¡Reformas necesarias al reglamento
de la Ley de Protección al Consumidor!
Contexto.
Desde la aprobación de la primera Ley de Protección al Consumidor
-LPC- en El Salvador en junio de 1992, el país cuenta con un marco
jurídico e institucional para la protección de los intereses de las personas
consumidoras. El 31 de agosto del año 2005, se aprobó la actual LPC
que dejó sin efecto a la Dirección de Protección al Consumidor -DPCcomo dependencia del Ministerio de Economía, por la nueva instancia
conocida como la Defensoría del Consumidor –DC-.
Ocho años después y gracias al aporte de las asociaciones de
consumidores y la actual Presidenta de la DC y el Ejecutivo, se logró por
un consenso absoluto que las y los 84 diputados de las diferentes
fracciones legislativas, aprobaron por unanimidad las reformas a la LPC,
entrando en vigencia el 27 de febrero de este año.
Dentro de los logros importantes a destacar, resaltan los siguientes:
Adición de Nuevos Derechos.
Art 4. Literal b) Ser protegido de cobros por bienes no entregados o
servicios no prestados;
p) Desistir o retractarse de un contrato en los términos establecidos en
la presente Ley.
Regulación de comisiones y recargos.
Art 12-A Literal. Solo podrán cobrarse las comisiones identificadas y
descritas en el contrato y que sean por servicios adicionales
efectivamente prestados.

Darse de baja de un contrato.
Art. 13-B.- Ejemplo: Si el consumidor cumple el plazo del contrato o la
penalización si corresponde, puede darse de baja, por ejemplo las
actuales penalizaciones que cobran las empresas de telecomunicaciones
son desproporcionadas y ahora si quieren cobrar una penalización
tendrán que demostrar el perjuicio o los costos que justifican la
penalización.
Publicidad ilícita.
Art. 31. Ejemplo. Se protegerá y se sanciona a los proveedores que
ordenen publicidad que atente contra la dignidad de las personas.
Garantías
Art. 33. Se establece la garantía legal obligatoria para todos los bienes
nuevos.
Art. 34.- Ejemplo. Los proveedores solo podrán intentar reparar el bien
hasta 2 veces.
Atribuciones del Tribunal Sancionador.
Art. 83 Ejemplo. El Tribunal Sancionador podrá ordenar la devolución
tanto en casos individuales como colectivos.
Con los anteriores logros, falta sin embargo, reformar o crear un nuevo
Reglamento de la LPC. Sin este, el marco legal e institucional de
protección a las personas consumidoras continua incompleto para su
aplicabilidad.
Por lo expresado anteriormente, ENLACES y el CDC, en el marco de la
consulta ciudadana promovida por la Defensoría del Consumidor, para la
modificación del Reglamento o la creación de uno nuevo, solicitamos a
la Presidencia de la DC lo siguiente:
1. Promover a la mayor brevedad posible la modificación del
Reglamento de la LPC, para que bajo esta gestión de gobierno, sea
aprobado como un logro más, en beneficio de las personas
consumidoras.
2. Incorporar las modificaciones planteadas al Reglamento,
previamente establecido por la LPC y el orden jurídico nacional,
destacando dentro de estas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos o Términos de uso frecuente
Creación de nuevos procedimientos de atención a los consumidores.
Comisiones y recargos
Venta a plazo de bienes muebles
Derecho a desistir
Derecho a darse de baja
Clausulas por terminación anticipada
Cobros mínimos por acceso a los servicios públicos
Fortalecimiento del derecho a la información

3. Emitir los otros reglamentos necesarios para el desarrollo de la LPC.
•

Reglamento de la Ley de Regulación de los Servicios de Información
Sobre el Historial de Crédito de las Personas.

•

Reglamento Técnico de Garantías de Bienes No Consumibles.

•

Prohibición retenciones de saldos en cuentas de planilla y pago de
pensiones.

San Salvador, 17 de octubre de 2013.

